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San Martín recibirá 100 paradas
seguras, con cámara y botón antipático

El intendente F. Moreira junto al secretario de Seguridad, J.M.Fernández.

El secretario de Gobierno y Seguridad municipal, Dr. José
María Fernández dialogó con este medio y se refirió al alcance del nuevo Programa de Fortalecimiento de Seguridad
en San Martín. Además se refirió al tema de la ocupación ilegal de tierras.
“El anuncio tiene cuatro aspectos”, arrancó Fernández.
“Por un lado el tema de la refacción de las comisarías con
un fondo de Obras Públicas”, para lo cual en San Martín “hace
60 días ya tienen una evaluación de todas las comisarías”.
Además recordó que continúan “trabajando como desde hace
dos años, con fondos propios, en todas las comisarías de San
Martín, en las que se han hecho refacciones” y detalló que en
las últimas dos que se realizaron obras fueron la Comisaría
9na., donde había problemas de electricidad y de gas, y en la
8va., donde -ante la pandemia- se refaccionaron a nuevo los
calabozos.
“Ahora estamos trabajando en la Comisaría 1ra. por un
problema de electricidad y en el destacamento nuevo que estamos armando con fondos municipales, en Calle 4 y Santa
Brígida, en el fondo de barrio Independencia”, agregó.
Por otro lado, Fernández adelantó que “llegarán a San
Martín 100 paradas de colectivos que traerán cámaras de

seguridad y botón antipánico”, dijo que en algunos casos
serán integradas “al sistema de monitoreo municipal” y en
otros, podrían “reemplazar a las existentes”. Para determinar
la ubicación de las 100 paradas se tendrá en cuenta el flujo de
gente, es decir la cantidad de vecinos que se mueve en transporte público en diferentes horarios en cada lugar y, también,
la existencia de cámaras de la Municipalidad.

“Es un enorme paso, una gran inversión que
además de patrulleros, de tecnología, de
personal va a tener algunas novedades como
las paradas seguras y también va haber
inversión en penitenciarías y comisarías”.
Fernando Moreira, intendente municipal
El tercer aspecto del programa que incidirá directamente
en San Martín es la presencia de efectivos de las fuerzas
federales. “Sabemos que son 4000, pero todavía no sabemos
cuántos llegarán a San Martín. Hoy el Municipio tiene cuatro patrulleros de la Policía Federal y 130 efectivos de Gendarmería”, especificó.
Continúa en página 3

Con los casos registrados al miércoles 9, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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Septiembre mes de la Educación
Sí, septiembre es el mes de la Educación. Así es por la
cantidad de fechas relacionadas con la misma: 11, día del
maestro; 17, del profesor y 21, el del estudiante.
El 11 de septiembre de 1943, la Primera Conferencia de
Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas resolvió homenajear la figura de Domingo Faustino
Sarmiento como educador, declarando al 11 de septiembre
el Día del Maestro en todos los países hispanoamericanos.
Ballester se distingue por su cantidad de escuelas, tanto
públicas como privadas, tanto primarias como secundarias.
También se distingue por la cantidad de nombres de maestros que llevan sus calles: María Silva, Profesor Simon, Profesor Aguer, Martín Lange y alguna otra.
Recuerdo mis días de estudiante primaria en la escuela
Nº3, Bartolomé Mitre y en la Escuela Nacional de Comercio.
En aquellas épocas la mayoría de nosotros éramos hijos o

Testeo a domicilio

Con la intención de acercar soluciones para la comunidad
en estos tiempos difíciles, los Bomberos Voluntarios de Villa
Ballester acordaron con Doctored la realización de hisopados
a domicilio, test PCR, con resultados disponibles en 48 hs.
Las características del testeo Covid-19 PCR a domicilio son:
> Personal capacitado, con todas las medidas de bioseguridad requeridas, quienes toman la muestra naso y orofaríngea
del paciente.
> La muestra, que incluye vía respiratoria nasal y faríngea,
se procesa en laboratorio.
> Los resultados se entregan en 48 hs. a partir de la toma.
Los vecinos que requieran este servicio, información o programar un testeo y deseen colaborar con los BVVB, deben
comunicarse al 11 6112-2000.

Di Tullio: “El radicalismo
tiene que ser protagonista
en las próximas elecciones”
“Si no podemos
abrir una escuela para
dar clases cómo vamos a
hacer una lección”, dijo a
este medio el presidente
de la UCR San Martín y
vicepresidente del Consejo Escolar sanmartinense, Guillermo Di
Tullio. Además enfatizó
que “el radicalismo tiene
que ser un socio con voz
y voto” dentro de Juntos
por el Cambio.
Ver
página 8

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar
para cambiar el mundo”. Nelson Mandela.

nietos de inmigrantes y nuestros padres querían, sobre todas
las cosas, que nos educáramos y que nos integráramos a
esta Patria joven logrando aprovechar todas las posibilidades
que se nos ofrecían y que se conseguían a través del estudio
y el esfuerzo.
Y nosotros respondíamos a ese mandato. Unos más,
otros menos, conscientes que era un derecho, pero sobre
todo una obligación. La obligación de aprovechar esa oportunidad que se nos brindaba.
No solo era concurrir a la escuela, significaba el compromiso de estudiar y responder. Sí, había exigencias, hoy
deben parecer muchas y pesadas, pero nos provocaba un
compromiso. Compromiso con nuestros padres, que hacían
en muchos casos un gran esfuerzo; con nuestros profesores,
que nos tenían “cortitos” y, fundamentalmente, con nosotros
mismos, con nuestro futuro.

Las cosas han cambiado. Hoy parecería que toda exigencia es innecesaria; toda llamada de atención, represión; toda
falta de respeto, expresarse libremente o deshago… Las
costumbres, la sociedad, la educación, han cambiado. Para
mejor en algunos aspectos y en otros…, para replanteos. La
cuestión será adaptarse a los nuevos tiempos sin perder de
vista los objetivos fundamentales: hombres y mujeres con
pensamiento libre y preparados para enfrentar la vida.
La escuela es el ámbito donde un individuo se desarrolla intelectual, social y emocionalmente. Cuidémosla,
no solo desde el discurso, si no con responsabilidad, sacrificio y esfuerzo. Luchemos por eso, es el único futuro
“verdadero” de una nación.
¡Feliz día para todos aquellos maestros que creen en
lo que hacen!
Silvia Ferrante
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Perspectiva de Género - Proyecto de Reforma
de la Ley Orgánica de Municipalidades

“Porque estamos convencidas de que el futuro de la Argentina será con todas, todos y todes, desde la Red Federal
de Concejalas presentamos el Proyecto de Reforma de la Ley
Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
con perspectiva de género. Buscamos empoderar a las mujeres
políticas en los gobiernos locales, desde abajo hacia arriba.
Estamos decididas a tomar las riendas de aquello que no
se nos permitía para poner a la Argentina de pie. Nos debemos
este presente y ese futuro, con perspectiva de género, justicia e
igualdad social. Porque un ambiente libre de violencia empieza
por la igualdad de oportunidades.
Vamos a marcar un hito en la legislación de los municipios
de Bs As. y tenemos la posibilidad de construir parte de la historia de cada concejala.
¡Después de 62 años, estamos dando debate y trabajando
por más derechos que nos acerquen a la igualdad!”, dijo a Reflejos Georgina Bitz, concejal de Peronismo 2020 e integrante de la
Red Federal de Concejalas que presentó el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades-LOM de la PBA con
Perspectiva de Género.
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El proyecto de reforma de la LOM de la provincia de Buenos Aires con Perspectiva de Género busca empoderar a las
mujeres políticas en los gobiernos locales, “un gran desafío
colectivo desde la Red Federal de Concejalas de la Federación
Argentina las Municipalidades”, aseguran. La propuesta incluye:
> Leyes con lenguaje inclusivo no sexista.
> Paridad en lugares de decisión en los concejos deliberantes.
> Tratamiento y sanción de la violencia política.
> Presupuestos trabajados con perspectiva de género para
dejar atrás desigualdades.
> Derecho garantizado para las licencias por maternidad,
paternidad y lactancia.
> Actualización de conceptos para corresponder la labor
legislativa a los marcos actuales de la sociedad.
> Innovaciones tecnológicas en la labor legislativa incluyendo la posibilidad de sesionar remoto, en caso de emergencia
Finalmente sostiene que “la participación política en condiciones de igualdad real es indispensable para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos humanos”.
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Ley de acreditación inmediata de los
pagos con tarjetas de débito
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Viene de tapa

San Martín recibirá 100 paradas
seguras, con cámara y botón antipático
Luego, el secretario de Seguridad municipal, J. M. Fernández contó que el cuarto aspecto es
“el dinero que vamos a recibir como un fondo especial, afectado exclusivamente a seguridad”. Si bien aún no se conoce el monto que recibirá San Martín, se sabe que la cifra se calculará
proporcionalmente a la población de cada municipio. Fernández adelantó que seguramente el
dinero se destinará a comprar móviles para protección ciudadana, chalecos antibalas, repuestos
como cubiertas, tecnología y tal vez para más cámaras. “Primero tenemos que ver en qué se
puede gastar ese dinero, porque siempre viene con fines específicos”, aclaró.
Antes de pasar al tema de la ocupación ilegal de tierras, sobre la inseguridad en el distrito,
Fernández dijo que “la pandemia puso la realidad en una situación social caótica, con lo cual se
suma a muchos grupos que han sido delincuentes toda su vida, mucha gente desesperada y eso
es un combo muy complicado”, sin embargo aseguró que “comparada con los mismos meses del
año pasado, es muy inferior”.
Y para cerrar se refirió a la toma ilegal de tierras en el Municipio. “Acá desde que nos hicimos
cargo del Gobierno, hemos sido muy firmes en ese tema; no hemos permitido ninguna toma
en estos 8 o 9 años y seguimos con la misma tesitura” enfatizó y, luego contó que “en los últimos
15 días tuvimos tres intentos (de ocupación de terrenos) dos muy grandes en la zona de Costa
Esperanza, en unas 9 hectáreas; primero hablando y luego con presencia policial desestimamos
los dos. Y otro en la zona de barrio Independencia, cercano al camino del Buen Ayre y también
pudimos levantarla”.
“Son lugares tremendos que si uno es racional y buen ser humano, no puede permitir que se
asienten, porque son tierras ganadas con basura, rellenadas, zonas inundables, la gente no puede
vivir ahí, más allá de la ilegalidad o no. Sería como darle a alguien que tiene hambre una piedra
para comer. Son lugares tremendos para vivir”, expresó y explicó que San Martín tiene el problema
de no tener tierras altas para desarrollar emprendimientos habitacionales, y reitero que “las zonas
que están libres son zonas de baja cota, de relleno, inhabitables”.

Semana de los Educadores
Hoy viernes 11 de septiembre finaliza el festejo que el Municipio de San Martín organizó para
celebrar la “Semana de las y los Educadores” con charlas y un show online, exclusivo para
docentes de la ciudad.
Dos actividades virtuales pedagógicas, sobre educación y deporte, se llevaron a cabo el miércoles y jueves pasados. Y hoy viernes, cierra con un espectáculo de Stand Up, que se transmitirá
a las 19.15 por Zoom y en vivo por la cuenta de Facebook de la Municipalidad.
En el marco de San Martín Piensa, el ciclo municipal de charlas y debate, el miércoles se realizó el encuentro “Educar mentes curiosas en la escuela”, con Melina Furman, bióloga, investigadora del CONICET y Dra. en Educación. Y, el jueves, el Foro virtual sobre Educación Física y
Deportes, con diferentes talleres, encuentros y especialistas.
Como cierre y para agasajar a los docentes de la ciudad, hoy llega el espectáculo “Nerds al
cuadrado”, con Andrés Rieznik, físico y mago, y Nadia Chiaramoni, Lic. en Biotecnología y Dra. en
Ciencias Básicas y Aplicadas.
Para ingresar y disfrutar el zoom de hoy, los datos son:
ID 917 3367 8019 - Código de acceso: 011691

La Liga del Comercio y la Industria de San Martín invita a los
comerciantes del distrito a adherir al pedido de CAME para la
acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito.
CAME - Confederación Argentina de
la Mediana Empresa solicitó el rápido tratamiento del proyecto de Ley de acreditación inmediata de los pagos con
tarjetas de débito.
Para ello, la CAME envió al Presidente de la Cámara de Diputados de la
Nación, Sergio Massa, y a los diputados
que integran la comisiones relacionadas,
una misiva solicitando el rápido tratamiento del proyecto de Ley de acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito, con el fin de obtener una ágil aprobación.
La normativa tiene como objetivo incentivar el uso de tarjetas de débito y la acreditación
inmediata en las cuentas de los comerciantes, de los fondos que se debitan a los consumidores
en compras realizadas.
“Desde CAME entendemos que este requisito es totalmente viable puesto que la operación
comercial entre el consumidor y los bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la
misma manera entre el banco y el comerciante”, sostienen.
La Liga del Comercio y la Industria de San Martín invita a los comerciantes del
distrito a adherir al pedido de CAME completando y enviando el formulario
electrónico en: http://www.redcame.org.ar/novedades

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Desde 1965

Promo desde nuestra web chinin.com.ar código:
REFLEJOSDELACIUDAD
y obtené 20% en 1/4 y 1/2 kilo en las 2 sucursales
Alvear y Libertad - Villa Ballester - Pedidos telefónicos al 4755 4964
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Fake news en tiempos de pandemia
Daniel Ivoskus, invitado por el Rotary Club San Andrés, analizó el poder
y crecimiento de las noticias falsas.

El lunes 7, el Lic. Daniel Ivoskus disertó en forma virtual
sobre “Fake news en tiempos de pandemia”, en una actividad organizada por el Rotary Club San Andrés del Gral. San
Martín, presidido por María Angélica Gómez.
Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación y ex
diputado provincial y concejal sanmartinense, Ivoskus comenzó
su exposición reconociendo que en tiempos de pandemia “se
hizo exponencial la necesidad de tener noticias” ante una “ansiedad por la información por lo que uno quisiera que pase”.

Recordó su último libro llamado “Mentirosamente”,
donde se explaya sobre las fake news, “los prejuicios y las
etiquetas” y cuando eso “lleva a un mundo de irrealidades”.
“Ya no alcanza con tener la verdad”, afirmó, “porque
lo que le queda a la sociedad es una percepción de lo
que vemos, muchas veces compartimos algo que está
en redes sociales, donde hay una liviandad total para inventar sucesos”.
Describió que hoy “las noticias falsas son virales”, aconsejó
que “cuando uno recibe algo en su teléfono debe ver quién lo dijo
y dónde lo dijo” y precisó que “en el periodismo la primicia daba
reputación y confianza, pero ya esa palabra dejó de ser importante ante la replicación de noticias falsas”.
Y continuando con el análisis del consumo de los medios de
comunicación, informó que en el 80% de las noticias sólo se lee el
título y sólo el 20% “hace click en la nota”. Por eso, “los títulos generan impacto, aunque a veces el desarrollo de la noticia después
no tenga nada que ver” con lo anunciado.
Ivoskus también consideró que “la desinformación no tiende a
cambiar opiniones pero sí a radicalizar posturas extremas” y “eso
va generando un microclima con la viralización de contenidos”. Y
aconsejó un “uso responsable al compartir los mensajes”.
En relación al por qué funcionan las noticias falsas, dijo que lo
hacen “porque toman pequeños pedazos de verdad para cons-

truir un relato mentiroso” y agregó que “en tiempos de pandemia
la gente quiere creer en algunas cosas aunque no sean ciertas”.
“Se juega mucho con las emociones a través de las noticias
falsas, se profundizan las crisis, se impone una agenda mediática, se desacreditan objetivos y se hace daño de manera muy
amplia”, remató.
Tras reiterar que “las fake news están destinadas a desinformar y también a auto engañarnos porque una mentira ratifica lo
que nosotros pensamos”, Ivoskus recordó a Nicolás Maquiavelo
para sentenciar que “quien engaña siempre encontrará a quién
engañar”.
“Hoy la agenda de los medios y la política están íntimamente
relacionadas a la comunicación ciudadana en lo digital, donde
los temas de conversación de la gente y las tendencias del día
luchan por la audiencia”, completó.
Otro aspecto de la disertación se vinculó al “data storytelling”,
donde “lo importante es tener bases de datos porque eso es tener
poder”. En ese contexto “se manipula a la sociedad en base a
conocer cómo piensan y reaccionan las personas ante determinados estímulos”.
“No alcanza con tener la verdad, hay un tiempo de
posverdad donde muchas veces la mentira termina
siendo la verdad en la sociedad”.
“Los medios, la política y las empresas tienen datos y construyen las identidades digitales (…) Saben qué le interesa a las
personas y si a esos datos le agregan una narrativa para que
sea atractiva y con presentación visual, hacen que la noticia
falsa tenga un impacto mucho mayor”, indicó.
Sobre el final de la disertación, Ivoskus subrayó que hoy
“no alcanza con tener la verdad, hay un tiempo de posverdad
donde muchas veces la mentira termina siendo la verdad en la
sociedad”. Y, advirtió que “si ustedes ponen algo en whatsapp
es como publicarlo en un canal de televisión en prime time, es
lo más vulnerable que hay”, subrayó que “la información es
poder” y concluyó: “Analicen quién lo dijo y por dónde lo dijo
para evaluar la verdad de cada mensaje”.
Sebastián Cejas

P R O F E S I O N A L E S
PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord
MN 62775 - MP 97438

Atención: Adolescentes - AdultosAdultos mayores / Vejez
Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638
e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30
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JxC propone la creación de una Mesa Local de
Seguridad y Participación Ciudadana
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Mirar con perspectiva
de género

El pasado martes, 8 de septiembre, se llevó a cabo el
primero de una serie de encuentros quincenales que buscan
pensar los diversos ámbitos de la vida bajo una mirada con
perspectiva de género. Esta iniciativa la llevan adelante Patricia Malaspina, dirigente de San Martín y actual asesora
de la senadora provincial Elisa Carca en conjunto a Romina
Braga, directora de proyecto en la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires
En la charla se puso el eje “en la importancia de contar con un Estado que comprenda que debe emprender acciones específicas, brindar herramientas que potencien la
igualdad de género y cuidar a quienes son víctimas de las
injusticias”.
Para poder abordar la temática, se contó con la participación de la diputada nacional Marcela Campagnoli y la
diputada provincial Maricel Etchecoin, ambas de la Coalición Cívica ARI. Durante la charla se reflexionó sobre cómo
se ha relegado a la mujer a lo largo de la historia, no pudiendo
acceder a los mismos derechos de los cuales gozaban los
hombres: El ejercicio del voto, la patria potestad compartida,
la participación política y, que a pesar de las grandes conquistas, aun así todavía no se alcanza la igualdad.
La diputada nacional Campagnoli hizo referencia a cómo
muchas veces la justicia y los propios medios vuelven a revictimizar a quien sufrió en carne propia o de su círculo más cercano algún abuso o violencia de género, haciendo hincapié
en la necesidad de que se cuente con perspectiva de género
en los diversos sectores.
La diputada Etchecoin profundizó sobre la carga que
sopesa en las mujeres, quienes por la realización de tareas
domésticas suelen quedar fuera del mercado laboral y comentó las diversas iniciativas que ha llevado adelante en la
Cámara de Diputados.
Tanto Malaspina como Braga insistieron en la importancia de que la Ley Micaela se implemente en todas las áreas
del Estado y sostuvieron que generar políticas públicas con
la perspectiva de género debe ser transversal, para propiciar
un cambio que acompañe al que está llevando adelante la
sociedad.

Entre otros puntos, se busca articular el funcionamiento de las nuevas Paradas Seguras
que llegarán a San Martín con el proyecto de “Ojos en Alerta”.

Esta semana, el vicepresidente del Concejo Deliberante,
Cristhyan Micucci, concejal de Honestidad y Trabajo junto
a sus colegas concejales del bloque Juntos por el Cambio,
presentó un proyecto de comunicación sugiriendo al Departamento Ejecutivo la creación de una Mesa Local de Seguridad y Participación Ciudadana.
Este nuevo espacio de diálogo e interacción estaría integrado por los foros de seguridad, organismos no gubernamentales, instituciones y demás actores sociales que
atiendan las problemáticas de la inseguridad, además de los
concejales integrantes de la Comisión de Seguridad y Participación Comunitaria del Concejo Deliberante sanmartinense.
El objetivo sería articular la puesta en marcha del Programa “Paradas Seguras” y del “Proyecto Local Ojos en
Alerta” (expediente HCD Nro.249-B-2020) y todo programa
o proyecto futuro vinculado con las políticas de Seguridad locales.
El proyecto se sustenta en que tras la primera etapa de
“aislamiento estricto” por la pandemia -cuando se paralizó la
actividad comercial y productiva casi por completo y las calles
estuvieron desiertas- se redujeron, como efecto colateral, los
índices de inseguridad. Pero, luego, con la reapertura gradual y la inclusión de más rubros entre las actividades exceptuadas, comenzaron a registrarse más robos y asaltos en las
principales ciudades del país.
Y, considerando que las TIC - Tecnologías de la Comunicación y de la Información se convirtieron en un actor fundamental al momento de formular y desarrollar políticas públicas relacionadas con las problemáticas de la inseguridad, el
proyecto propone crear una red de prevención y disuasión
del delito, disminuyendo los índices delictivos en forma sensible articulando ambos programas. Es decir, los nuevos refugios de colectivos -que dispondrán de WiFi, terminal de carga
y consulta de saldo de la tarjeta SUBE, cámaras de seguridad, botón antipánico e intercomunicadores con un centro

de monitoreo para casos de emergencia- con el programa
Ojos en Alerta, que sumaría la participación de los vecinos
inscriptos con antelación, quienes a través de su celular, por
WhatsApp, reportarían situaciones de inseguridad, enviando
un alerta conectando al Centro Operativo Municipal, complementando así el trabajo que realizan los operadores de
cámaras.

VENDA CON QUIEN
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON
SEGURIDAD Y CONFIANZA
www.inmobiliariaalonso.com.ar

Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500
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Sociales
Hoy, viernes 11 cumple años Silvia Vázquez, profesora y escritora de San Martín. Por ese grato motivo, su familia, alumnos y
amistades la saludarán con mucho cariño y los mejores deseos.
Silvia Lammers recibirá hoy, viernes 11 decenas de cariñosos
saludos con motivo de su cumpleaños.
La Residencia Alemana Ballester estará de fiesta este domingo 13 porque cumple años Sergio Saulig, quien junto a Anne
llevan adelante el Hogar con tanto cariño y dedicación. ¡Muchas
felicidades!
El martes 15, la Dra. Adriana “Coty” Rosetti cumple años y por
eso decenas de saludos, hermosos deseos para su nuevo año
y muchas felicidades de su familia, queridas amigas, colegas y
pacientes colmarán su día. ¡Qué tengas un gran año!
El miércoles 16, Fernando Pérez Maltese recibirá cariñosos
saludos de su familia, amigos y compañeros de la SAGVB con
motivo de su cumpleaños.
También el miércoles 16, afectuosos mensajes y abrazos virtuales llegarán hasta Paula Groba para celebrar su cumpleaños
que festejará junto a su amada familia.
El próximo jueves 17, Alberto Chiesa, co-director del semanario Huella de San Martín celebrará su cumpleaños con sinceros
mensajes de sus allegados y el cariño de su familia. ¡Muchas
felicidades Albert!

“Cocinar es hacer trozos
de amor comestibles”

Postre de vainillas con crema
pastelera y dulce de leche

Hoy les dejamos la receta de un postre súper sabroso y fácil de preparar que rinde perfectamente para 6 personas.
Ingredientes:
- 24 vainillas (la idea es que queden tres capas, por eso
depende del plato/recipiente a utilizar); 1/2 pote de dulce
de leche.
Y para la crema pastelera: 2 yemas; 250 ml de leche; 75 gr de
azúcar; una cucharada de harina; moscato (vino de postre).
Y, merenguitos para decorar.
Procedimiento:
- Preparamos la crema pastelera:
1) En una olla colocar las dos yemas y el azúcar. Mezclar.
2) Adicionar al paso 1 la cucharada de harina y nuevamente revolver.
3) Agregar la leche (previamente calentada).
4) Colocar la olla a fuego mínimo y revolver constantemente para que no se pegue la preparación.
5) Una vez que hierve sacar la olla del fuego y dejar reposar.
Ahora sí, tenemos todo listo para la preparación y armar
el postre.
Importante: Todas las vainillas se deben remojar en Moscato.
La idea es formar capas de la siguiente manera:
1- Vainillas. 8 unidades. 2- Crema pastelera. 3- Vainillas.
8 unidades. 4- Crema pastelera. 5- Vainillas. 8 unidades.
6- Dulce de leche. 7- Merenguitos para decorar.
Dejar enfriar aproximadamente una hora en la heladera
antes de servir. A disfrutarlo.

Rincón
infantil

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo
de Periodistas de Gral. San Martín)

Manos creadoras

Miguel Ángel Buonarotti, simplemente conocido como
Miguel Ángel, es el genial pintor y escultor del Renacimiento.
Nació en la pequeña aldea de Caprese, en Toscana el
6 de marzo de 1475, pero siendo muy pequeño sus padres
lo llevaron a vivir a Florencia.
Su infancia fue muy triste porque a los seis años perdió
a su madre debido a una grave enfermedad.
Su padre, Ludovico Buonarotti, no era una mala persona, pero había quedado tan amargado por la muerte de su
esposa y por su mala fortuna en el trabajo, que descargaba su mal humor sobre sus hijos, que solo recibían gritos
y malos tratos.
La estadía de la familia en Florencia fue para que sus
hijos tuvieran un mejor porvenir, deseando que fuesen
comerciantes, inculcándoles que los florentinos tenían
poder, oro y fortuna para los negocios.
Pero Miguel Ángel no tenía interés en ser comerciante,
siendo muy pequeño garabateaba sobre un papel cualquier imagen que veía.
Y al cumplir 13 años le dijo a su padre:
“¡Yo quiero ser pintor!”
“¿Pintar? le dijo su padre, ¡qué ocurrencia! Un oficio
pobre y sin porvenir”
“¡Es lo único que quiero ser!!”
Por ese motivo su padre varias veces le dio una buena
paliza, pero ni las palizas ni los malos tratos hicieron que
Miguel Ángel cambiara de opinión, a él solo le interesaba
la pintura.
Su padre, entonces, viendo que su hijo no iba a servir
para otra cosa, lo dejó “que pintarrajeara a su gusto”.
Y así lo llevó al maestro que enseñaba en la Iglesia
Santa María Novella, donde junto a otros niños, Miguel Ángel se sentía dichoso.
Pero el maestro rápidamente se dio cuenta que Miguel
Ángel lo aventajaba, y sus pinceles tenían una fuerza y
excelencia superior a los otros aprendices.
Su maestro veía entonces en Miguel Ángel a un rival,
por lo que le propuso que se dedicase a la escultura, con
la intención de apartarlo de él.
Pero a Miguel Ángel la escultura le apasionó aún más
que la pintura. A pesar de todos los obstáculos y celos, no
pudieron vencerlo, fueron más fuertes su don y su talento.
Y así, el mundo entero disfruta de las famosas pinturas
de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. La
maravillosa escultura de David, de mármol blanco de 5,17
m de altura, expuesta en la ciudad de Florencia.
Y La Piedad, otra espectacular escultura donde muestra a Jesús en brazos de María, su madre.
Así, las manos de Miguel Ángel crearon obras de arte
para embelesar al mundo entero, contra viento y marea,
en sus 88 años de vida.

Efemérides

El 11 de septiembre de 1888 fallece en Asunción del
Paraguay, el ex presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, por eso celebramos el Día del Maestro en
esa fecha. Este rincón envía un saludo de agradecimiento y cariño a todos los docentes.

· 11 de septiembre de 2020

Nueva prórroga

Vencimiento de las
licencias de conducir

Conforme continúa el aislamiento social, se vuelve a prorrogar el vencimiento de los registros de conducir.
Las licencias que hayan expirado entre el 15 de febrero y el
30 de septiembre, contarán con 240 días de prórroga a partir
del día en que vencieron.
Por ahora, en el Municipio de Gral. San Martín todos los
turnos de renovación se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.

Necrológicas
Carlos José Corzo
El 24 de agosto falleció a los 58 años. Vivía en Malaver.
Andrés Larretape
A los 90 años, falleció el pasado 30 de agosto. Se domiciliaba
en San Andrés.
Eduardo Luis Fabbro
El 30 de agosto falleció a los 69 años. Residía en Villa Maipú.
Elsa Elena Martin
Falleció el 31 de agosto pasado a los 90 años. Vivía en Villa
Ballester.
Los fallecidos anteriores fueron inhumados
en el cementerio de San Martín.
Sofía Escobar Díaz
Falleció a los 88 años, el 27 de agosto pasado. Residía en
Villa Ballester.
Francisco Maciel
El 28 de agosto falleció a los 85 años. Vivía en Villa Ballester.
Ana Rieger
A los 90 años, falleció el pasado 29 de agosto. Se domiciliaba
en Villa Ballester.
Marcelino Pesado
Falleció a los 71 años, el 30 de agosto pasado. Residía en
Vicente López
Renée Electta Gorgosálice
El 31 de agosto falleció a los 85 años. Vivía en San Martín.
Lucia Teresa Burrial
A los 71 años, falleció el pasado 3 de septiembre. Se domiciliaba en Villa Ballester.
Roberto Adolfo Fröhlich
Falleció a los 81 años, el 3 de septiembre pasado. Residía
en Villa Ballester.
Rafael Ernesto Lujan Mazzuca
El 3 de septiembre falleció a los 72 años. Vivía en Villa Ballester.
Rodolfo Jorge Landes
A los 81 años, falleció el pasado 3 de septiembre. Se domiciliaba en Villa Ballester.
Los fallecidos anteriores fueron inhumados
en el cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER
TEL.: 4768-4801
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 11
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
Sábado 12
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
Domingo 13
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
Lunes 14
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad 6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
Martes 15
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
Miércoles 16
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
Jueves 17
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942

Se alquila

COCHERA FIJA
República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999
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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 91 años al servicio
de la comunidad

Viene de tapa

Di Tullio: “El radicalismo tiene
que ser protagonista en las
próximas elecciones”

En plena pandemia, los actos
eleccionarios y otros tantos presenciales son imposibles de llevar a cabo. Sin embargo, según
la carta orgánica de la UCR y lo
que resolvió el Comité de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo realizaría los comicios el
próximo 11 de octubre.
“Nosotros como línea interna del radicalismo estuvimos en
contra de tener un proceso eleccionario en este momento, en el
contexto de esta pandemia. Lo
manifestamos, pero ganó la voluntad del actual oficialismo de la
Provincia y nosotros aceptamos
las reglas de juego, pero creemos que es improcedente. Si no
podemos abrir una escuela para
dar clases cómo vamos a hacer
una elección”, enfatizó GuillerDi Tullio y Carusso, dos radicales de San Martín que
mo Di Tullio, quien además puso
van por la conducción de la UCR de la Provincia.
en duda los “permisos a nivel nacional para hacer una elección” y ejemplificó con las elecciones de gremios, cooperadoras
y asociaciones que debieron suspenderlas y se vieron obligados a prorrogar los mandatos
hasta que se puedan realizar las elecciones.
Posse, la mejor gestión
“Trabajamos fuertemente para decir que el radicalismo tiene que volver a lo que es:
socio fundador de lo que fue Cambiemos y hoy Juntos por el Cambio”, manifestó luego entrando ya de lleno en la interna radical. “Siempre fuimos un socio que miraba, que opinaba,
pero no tomaba decisiones y yo creo que ahora, desde la provincia de Buenos Aires, es el
momento de cambiar eso, es el momento en que el radicalismo diga: Señores acá no solamente somos un socio, sino que tenemos que tener protagonismo. El radicalismo tiene que
ser protagonista en las próximas elecciones y creo que los mejores hombres son gente
que ya está probada, con capacidad, que tiene gestión y creo que el mejor candidato es
Gustavo Posse”.
Yo, como radical, quiero el modelo de gestión
de San Isidro para San Martín y para la Provincia.
Tenemos un dirigente al que la gente viene eligiendo
constantemente. Qué mejor para el radicalismo que
tener a Gustavo Posse en la conducción.
Sobre la posibilidad de tomar protagonismo y abrirse del frente, el presidente de la UCR
SM aseguró: “La idea no es irse de Juntos por el Cambio. Nosotros nunca lo planteamos, sí
planteamos el rol que tiene que tener el radicalismo dentro, no tenemos que ser un partido
benevolente con el otro, tenemos que decir nosotros vamos a respetar nuestra idea, nuestro
partido y hacernos respetar dentro de esta alianza política de Juntos por el Cambio, con
todos los derechos; somos un partido centenario con mucha experiencia”.
Y, con el ojo puesto en hoy viernes 11, día de cierre de listas, Di Tullio agregó: “Además
tenemos que entender que cuando uno quiere manejar, conducir un partido a nivel provincial
es necesario gente del partido eficiente en su gestión y Gustavo Posse creo que tiene la
mejor gestión del radicalismo y me atrevo de decir del país. Y, acá en San Martín, el dirigente
que hace muchos años está trabajando por la Provincia y por San Martín es Walter Carusso. Nosotros sabemos de la idoneidad que tiene para el cargo y lo está demostrando”.
Sin duda nada está definido. La pandemia condiciona todo y maneja también los hilos
de la política y las elecciones de la UCR.
“Si no se sabe si va haber PASO el año que viene, no podemos estar viendo si se hace
una elección. Por lo pronto, tenemos fecha para presentar las listas. Este 11 de septiembre
a las 12 de la noche se cierran las listas, de ahí tenemos un mes para las elecciones. A ver
si entiende la conducción del Comité de Provincia que no se pueden hacer elecciones en
esta situación” dijo hacia el final y, con énfasis cerró: “Me molesta muchísimo que un partido
político, con su líder, por ejemplo María Eugenia Vidal, esté apoyando a cierto candidato. No
debería. Yo soy de Boca y jamás me metería en una interna de River. La independencia de
cada uno de los partidos políticos tiene que ser fundamental”.

Seguinos en Instagram
y Facebook

@reflejosdelaciudad

Mirá más notas y contenidos enwww.reflejosdelaciudad.com.ar

Reflejos de La Ciudad
tiene sus raíces en
“Reflejos”, el antiguo
semanario
ballesterense fundado
el 1º de Mayo de 1929.
Una trayectoria
periodística que
no se interrumpe.

Nuevos respiradores en el
Sanatorio Modelo de Caseros

En el marco de la lucha contra el Covid- 19, el Sanatorio Modelo de Caseros
recibió del Municipio de Tres de Febrero tres respiradores de alta calidad.

El martes 8 de septiembre, en un acto realizado en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Tres de Febrero, se hizo entrega de tres respiradores para la Terapia Intensiva del
Sanatorio Modelo de Caseros.
El acto se llevó a cabo con la presencia del intendente Diego Valenzuela, el Dr. Jorge Lapman, el Lic. Humberto Franconieri y el Dr. Sebastián Lapman; además de autoridades de otras
clínicas privadas del distrito.
La llegada de este equipamiento representa una gran contribución para la Institución, ya
que le permite ampliar la capacidad de atención de pacientes críticos. Los respiradores que el
Municipio junto con el Ministerio de Salud entregó son equipos de alta calidad para pacientes
adultos o pediátricos dotados con monitor de última tecnología. Según le indicó el Dr. Jorge
Lapman al Intendente, serán puestos en funcionamiento de manera inmediata para la atención
de sus pacientes.
“La articulación entre el sistema de salud público y el privado es un enorme recurso para el
tratamiento del Covid, permitiendo el esfuerzo mancomunado entre todos los actores del servicio de salud y mejorando las condiciones de vida de toda la comunidad”, expresaron desde la
Clínica.
Este significativo aporte permite ampliar la capacidad de atención de casos críticos en un
contexto de demanda creciente.

